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Escapulario del CarmenEDITORIAL

El martirio es la mayor prueba de amor. 
Todavía estamos recordando con gozo 

que hace unos meses tuvimos la dicha de 
celebrar la reciente canonización del P. 

Tito Brandsma. 

En este mes de noviembre, el 
mes de todos los Santos, que-

remos hablar de otro santo, 
mártir también y también 

carmelita, el Beato Francisco 
García León, que subió al 
cielo a con dieciséis años. 

Este niño es conocido 
como el “mártir del esca-
pulario” porque, al igual 
que hiciera en otro tiem-
po el joven Beato Isidoro 
Bakanja, prefirió morir 
antes que desprenderse 
de la santa librea de la 
Virgen del Carmen.

Fue beatificado el 
año pasado y de él nos 

hablará uno de nuestros 
Postulantes, Juan Garrido 

Ruíz, que desde el conven-
to de Salamanca nos envía el 

tema central, narrándonos con 
detalle cómo sucedió todo.
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ENCARCELAN A UN PROFESOR CRIS-
TIANO EN IRLANDA, POR NEGARSE A 

USAR PRONOMBRES TRANS

Enoch Burke  un profesor de instituto 
en Irlanda, cristiano sincero, ya ha pa-

sado su primera noche en la prisión de Mou-
ntjoy por haberse negado a usar pronom-
bres trans. Su caso está ejemplificando hasta 
donde pueden llevar algunas instituciones 
en Occidente su acoso contra los que se nie-
gan a transigir ante la ideología de género.

Burke es profesor en una escuela 
con ideario, de tradición anglicana, 
en Westmeath. La escuela intentó 
obligarle a que usara un “pronombre 
trans” para dirigirse a un   estudiante 
en proceso de transición de género. Él 
se negó, alegando entre otras causas 
sus convicciones cristianas.

El colegio entonces le prohibió 
acudir al centro,  aunque sin 
especificar ninguna causa concreta, 
que legalmente debe ser considerada 
grave. Como él insistía en ir a clase, 
el colegio consiguió que un juez 
emitiera  una orden impidiéndole 
acudir al instituto. Y como él insistió 
en presentarse allí, el juez  emitió 
una orden de arresto acusándole de 
desacato y la policía le detuvo.

Tras su detención, Burke ha 
asegurado que se limita a man-
tenerse  fiel a sus creencias cris-

tianas.  Alega que referirse al alum-
no por un nombre distinto al real 
(su realidad biológica) supone 
una violación de su conciencia.

“Soy maestro y no quiero ir a 
prisión. Quiero estar en mi aula, 
donde estaba esta mañana cuando 
me arrestaron” sentenció Burke al 
ser detenido. Argumentó haber 
continuado asistiendo a la escuela 
porque cumplir la orden judicial 
también supondría una violación de 
su conciencia. No reconoce haber 
cometido ninguna grave infracción, 
por lo que su deber, asegura, es seguir 
acudiendo al centro. 

En su defensa, alegó su amor 
por la escuela y su lema  Res Non 
Verba  -Acciones, no palabras- para 
justificar su actuación. Y dejó claro 
que  en realidad está encarcelado 
“por decir que no llamaría niña a un 
niño”.

Desde la prisión, el  ejemplo 
valiente de este profesor, apoyado 
por su familia y amigos, se está 
difundiendo por todo el mundo, 
mostrando cómo un hombre que 
alza la voz ante un sistema injusto 
puede  mostrar las vergüenzas 
de una ideología absurda que 
necesita multar y encarcelar para 
imponerse. 

(religionenlibertad.com. 
07/09/2022)
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LA MONJA CON SÍNDROME DE 
DOWN QUE HA ESTADO CON EL 
PAPA: “LA VIDA ES UN REGALO”

La Hermana Claire Marie es sín-
drome de Down. Su simpatía 

y carisma le convierte en una mujer 
especial. A su madre le aconsejaron 
que no diera a luz a la hoy religiosa 
y abortara.

Finalmente nació un 8 de 
diciembre de hace 37 años, aunque 
inmediatamente después fue 
abandonada por su progenitora en el 
propio hospital. A los ocho meses fue 
adoptada por una pareja, que vivía 
entre Francia y Polonia. Desde hace 
una década es consagrada porque, 
como ha expresado, sintió “una fuerte 
llamada de Dios”.

Desde hace siete años vive en 
Lourdes (Francia), donde evangeliza 
a los jóvenes. En las últimas horas 
Claire Marie ha estado en el Vaticano, 
donde ha participado en la sesión 
especial de escucha del Sínodo 
“La Iglesia es nuestra casa”, a la que 
asistieron personas con discapacidad 
de los cinco continentes.

Su mera presencia en el mundo 
constituye un poderoso mensaje. La 
monja, con su vestido de tela marrón 
sin blanquear, estaba en primera fila y 
se lanzó a un abrazo espontáneo con 
el Papa Francisco: “Me pidió que rezara 
por él y le dije: claro, rezaremos por 
usted en Lourdes”, relataba Claire Marie.

La religiosa con síndrome de 
Down nunca se ha sentido incómoda 
por las fotos y las entrevistas. Es 
consciente de que su testimonio y 
mensaje es poderoso y necesario, 
máxime en unos tiempos donde en 
Europa se debaten sobre leyes a favor 
del aborto y la eutanasia: “Veo que 
cuando me encuentro con los jóvenes 
entienden lo que significa amar al 
prójimo, incluso a los enfermos. Les 
explico que la vida es un regalo, no 
algo ligado a las leyes”, ha sostenido.

Con su compañera Annie Rougier, 
Claire-Marie fundó la asociación 
‘Pol de Lumier’, que ayuda y apoya 
a las familias con niños trisómicos, 
acompañándolas en los cursos de 
catequesis. En Lourdes, donde fue 
enviada de Bayón, evangeliza, se 
ocupa de las misas y las oraciones de 
los peregrinos, y organiza los rosarios 
dominicales. “Doy gracias al Señor 
porque tengo una discapacidad, pero 
sigo teniendo dos brazos, dos piernas, 
puedo caminar, hablar, rezar”. Y reza 
“por los pobres, porque la Iglesia está 
llena de pobres... pobres de corazón”.

(cope.es 23/09/2022)

Xavier Varella, O. Carm.
Escapulario del CarmenÚLTIMA HORA
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Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

350 ANIVERSARIO DE LAS LETANÍAS 
CARMELITAS Y CELEBRACIÓN DE TODOS LOS 

SANTOS DEL CARMELO

En 1672 quedan fijadas, en cuatro, las letanías 
carmelitas: Mater et Decor Carmeli, Virgo Flos 

Carmeli, Patrona Carmelitarum y Spes Omnium 
Carmelitarum (Madre y Hermosura del Carmelo, 
Virgen Flor del Carmelo, Patrona de los Carmelitas y 
Esperanza de Todos los Carmelitas).

Las letanías carmelitas van ubicadas en las 
Letanías Lauretanas de la siguiente manera: La 

primera: Madre y Hermosura del Carmelo, tras Madre del Salvador; la segunda: 
Virgen Flor del Carmelo, tras Virgen fiel; la tercera: Patrona de los Carmelitas, 
antes de Reina de los Ángeles y: Esperanza de Todos los Carmelitas, es la última 
de todas las letanías y se dice mientras se besa el Santo Escapulario. Esta es 
nuestra tradición, observada fielmente por nuestras monjas de clausura.

Esta fijación en cuatro, naturalmente, supuso todo un proceso, que arranca 
desde la segunda mitad del s. XVI y con un número variante de letanías, hasta 
diez. Finalmente en los libros litúrgicos de Francia, Bélgica, Portugal y España 
hay la constancia de las cuatro citadas, quedando, por tanto, como definitivas 
para la Orden.

También en 1672 aparece, en el Calendario Propio de la Orden la celebración 
de Todos los Santos Carmelitas, el 14 de noviembre. Actualmente se celebra 
con la categoría litúrgica de Fiesta, para ambas ramas del Carmelo.

También la celebración de San Franco de Siena, Patrono de los Hermanos de 
la Orden, que, actualmente, y de forma muy desafortunada, no se encuentra 
en el Calendario Carmelita, ni de O.Carm. ni de OCD. Como con otros santos 
nuestros se debe subsanar haciendo que nuevamente se pueda celebrar en 
la Orden.

La imagen más hermosa que he visto de este gran penitente se encuentra 
en la iglesia del Carmen de Olot (Gerona).

Magnífica la publicación en Textos para un Milenio de la obra sobre el santo, 
El Hijo de la Gracia, del P. Luis Mª Llop, O.Carm. (fundador de esta revista), con la 
previa y concienzuda presentación hecha por el P. Fernando Millán, O.Carm., 
ex Prior General.

Escapulario del CarmenEFEMÉRIDES
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Vicente Maroto, O. Carm.

“De repente, me sentí presa de una extraña tur-
bación y vi descender como un velo delante 

de mí. La iglesia me parecía toda oscura, excepto una 
capilla, como si toda la luz de la iglesia se hubiera con-
centrado en ella. Volví los ojos hacia la capilla radian-
te de tanta luz, y vi sobre el altar de la misma, de pie, 
viva, grande, majestuosa, bellísima y misericordiosa a 
la Santísima Virgen María, semejante en el gesto y en 
la forma a la imagen que se ve en la Medalla Milagro-
sa de la Inmaculada. Me hizo señal con la mano para 
que me arrodillase. Una fuerza irresistible me empu-
jaba hacia Ella y (…) caí de rodillas en el lugar donde 
me encontraba; traté de levantar varias veces los ojos 
hacia la Santísima Virgen, pero el respeto y el esplendor 
me los hacían bajar, aunque sin impedir la evidencia de 

aquella aparición. Fijándome en sus manos, vi la expresión del perdón y la mise-
ricordia. En presencia de la Virgen, a pesar de que Ella no me decía una palabra, 
comprendí el horror del estado en que me encontraba, la deformidad del pecado, 
la belleza de la religión católica, en una palabra: comprendí todo”.

Esta es parte de la disposición jurada que el judío anticlerical Alfonso 
Ratisbona declaró ante el vicariato de Roma, para certificar la veracidad del 
acontecimiento que le sucedió el 20 de enero de 1842, en Roma, en la iglesia 
de San Andrés “delle Fratte”, dirigida por los PP. Mínimos, cuando él contaba 
con 27 años. Ratisbona, natural de Estrasburgo, se convirtió al catolicismo 
instantáneamente, iluminado por la gracia, al recibir una aparición de la 
Inmaculada tal como aparece en la Medalla Milagrosa. Lo que sucedió 
en aquella “hora de gracia”, tal como lo describió él mismo, le hizo pedir el 
bautismo, siendo recibido en la Iglesia Católica por el Cardenal Patrizi el 31 de 
enero de 1842 y ordenado sacerdote en 1847. 

“No podría dar cuenta –continúa Alfonso- del modo en el que, en un solo 
momento, adquirí un conocimiento de la fe. Todo lo que puedo decir es que en 
ese mismo instante del gesto de aquellas manos, una venda cayó de mis ojos 
(…) como la nieve, el hielo o el fango bajo la acción del pleno sol”. El dramático 
testimonio de Ratisbona termina con una frase que, durante toda su vida, le 
gustaba repetir: “Ella no me dijo nada, pero yo lo comprendí todo”.

LA CONVERSIÓN DE UN JUDÍO

Escapulario del CarmenMARÍA HOY
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EL NIÑO MÁRTIR DEL     
ESCAPULARIO
La gran prueba del   
amor es dar la vida      
por el Amado

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Al comenzar este artículo quisiera que nos metié-
ramos por un momento en el contexto de aquella 

época, en la Guerra Civil, de forma general, para que podamos 
situar bien lo que ocurrió.

La Guerra Civil española comenzó el 17 de julio de 1936, cuando los 
generales Mola y Franco iniciaron un levantamiento durante la República. Los 
esfuerzos iniciales para empezar un levantamiento militar en toda España se 
completaron solo parcialmente. En las zonas rurales, con una fuerte política 
de derecha, rápidamente consiguieron el poder político y promulgaron la ley 
marcial. En otras regiones, especialmente en ciudades con fuertes tradiciones 
políticas de izquierda, los levantamientos se encontraron con una fuerte 
oposición y algunos oficiales españoles se mantuvieron fieles a la República 
negándose a participar en el levantamiento. 

La Guerra Civil se convirtió en un semillero de atrocidades masivas en 
los que los combatientes aspiraban por eliminar su oposición ideológica. 
Aproximadamente medio millón de personas murieron. Unas 200.000 a 
causa de asesinatos sistemáticos, violencia de masas, tortura u otros actos 
crueles. Los anarquistas y otros radicales a menudo veían al clero católico 
como un gran obstáculo para la reforma, por lo que cerca de 7.000 sacerdotes, 
frailes y monjas fueron asesinados, principalmente en los primeros meses 
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de la rebelión. En mayo de 1937 la masacre de 
sacerdotes por parte de los izquierdistas radicales ya 

había disminuido. Las tropas de Franco también mataron 
a fieles liberales y clérigos.

Pero el hecho del desencuentro entre la Segunda República y la 
Iglesia viene desde el primer momento. Desde 1931 hasta el final de la 

guerra, el sistema sucesorio de iglesias se redujo considerablemente debido 
a la destrucción de un total de 20.000 templos. Por tanto, no es casual que 
13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 frailes y cerca de 300 monjas 
fueran asesinados durante la Guerra Civil. En muchos casos, las milicias 
revolucionarias eliminaron a unos 10.000 creyentes y hombres religiosos 
después de haber sido torturados y maltratados física y mentalmente. Su 
único “crimen” fue ser católico.

EL MARTIRIO DE LOS CARMELITAS EN MONTORO

Después de esta introducción, antes de entrar en la biografía del nuestro 
joven mártir, quisiera que profundizáramos en aquel ambiente que se vivió 
en el convento que tenían los carmelitas en Montoro (Córdoba), que no era 
otra cosa sino el principio de lo que sería un martirio.

El joven Prior no ocultó la grave situación en la que se encontraban. Días 
previos al martirio dijo: “Señores, estamos por presentarnos delante del 
Tribunal de Dios, ¡preparémonos!”. Así habló a sus hermanos de comunidad 

Escapulario del CarmenTEMA DE FONDO

J.G.R.
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y dejó a cada cual que optara 
por cuanto considerara más 
prudente. Los tres clérigos 
y el Hno. Fray Ramón 
permanecieron en sus pues-
tos y estuvieron toda aquella 
noche del 19 al 20 en oración 
ante el Santísimo Sacramento. 
Lo mismo la noche siguiente 
y en la madrugada del día 
21, los republicanos entraron 
en el convento encontrando 
a los cuatro carmelitas en la 
capilla de rodillas y con los 
brazos en cruz.

Fueron conducidos hasta 
la cárcel que estaba situada 
en El Charco, parte del 
antiguo convento carmelita. 
El espectáculo humano era 
aterrador: allí se concentraban 

un total de 60 detenidos cuyo único delito era el de ser cristianos. “¡Vamos a 
matarlos a todos!”, fue la consigna. Al abrir las puertas de la cárcel los detenidos 
formaban un compacto grupo, como buscando la mutua protección; en 
primera fila estaban nuestros carmelitas una vez más de rodillas y con los 
brazos en cruz, cuadro comparable a los Fusilamientos de Goya. Los primeros 
en caer fueron los frailes, bañados en su propia sangre. Vemos que se está 
viviendo una situación cruel, porque iban en contra de aquellos que habían 
ayudado a los demás. Dentro de este ambiente se hallaba un joven muchacho 
llamado Francisco.

EL NIÑO FRANCISCO GARCÍA LEÓN

Nos trasladamos a la diócesis de Córdoba, al 16 de octubre de 2021, día 
en que fueron beatificados 128 mártires, entre los que destaca un joven 
montoreño llamado Francisco García León, mártir del escapulario. Había 
nacido el 20 de diciembre de 1920 en Montoro y muere martirizado el 22 de 
julio de 1936 en la misma localidad con 15 años. Es el más joven del grupo. 

Vivió en una familia con profundas raíces cristianas. Sus padres se llamaban 
Ricardo Mariano García Roldán y Concepción León Cañas, los cuales le 



335

bautizaron en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Montoro. Recibió 
la confirmación de Monseñor Adolfo Pérez Muñoz y, cuando cumplió 8 años, 
la Sagrada Comunión en la fiesta de la Virgen del Carmen en dicha Parroquia.

La familia de Francisco pertenecía a la clase medio-acomodada de la época, 
era muy religiosa, de buenas costumbres y dedicada al trabajo del campo. 
Concepción, iba todos los días a la Eucaristía y ayudaba en la sacristía, y los 
domingos iba toda la familia a la iglesia. Francisco, acompañaba a sus padres 
desde los 6 años a la Eucaristía y salía de monaguillo en las celebraciones 
revestido de sotana encarnada, roquete y esclavina.

Hizo sus primeros estudios en la Escuela Nacional de Montoro, y en 1934 
pasó a estudiar al Colegio de los Padres Carmelitas, completando en 1936 
su Bachillerato. Estaba previsto que continuase sus estudios en el Colegio 
Universitario San Bartolomé de Granada, pero no llego a iniciarlos.

Desde niño daba muestras de una vida de piedad muy especial. Sus padres 
le enseñaron las primeras oraciones, asistía con frecuencia a la Eucaristía, 
comulgaba y confesaba. Destacaba por su disponibilidad a colaborar con la 
iglesia y por ejercer una caridad sencilla con los ancianos y más necesitados. 
Mantuvo estrecho contacto con la Orden Carmelitana que llegó a Montoro en 
1934 para dedicarse a la enseñanza de los niños necesitados y a la atención de 
la Parroquia de San Bartolomé y posteriormente en la Parroquia del Carmen. 

Francisco fue elegido presidente de la Juventud Católica de Montoro, 
recién fundada, que dirigía el futuro Beato y mártir P. José María Mateos, 
sacerdote carmelita, Prior del convento y director del Colegio.
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En los momentos más difíciles del mes de julio de 1936 vividos en Montoro, 
Francisco era uno de los pocos jóvenes del pueblo que asistía a la Eucaristía a 
diario y comulgaba. Mostró siempre alegría, educación y corrección, incluso 
hasta en estos momentos difíciles y supremos.

MÁRTIR DEL ESCAPULARIO

El 19 de julio de 1936 la Guardia Civil de Montoro, junto con algunos 
soldados y falangistas de Córdoba, tomaron el control del pueblo. Pero ese 
mismo día, a las doce de la noche, un grupo de milicianos de Linares se 
hicieron con el poder en Montoro. Comenzaron a detener gente y a recluirlos 
en prisión, en la plaza mayor del pueblo.

El día 20 de julio de 1936 unos milicianos llegaron a la casa de Francisco 
a detener a su padre. Una hora más tarde, volvieron para detener a su tío 
y vieron a Francisco, vestido con una camiseta, mostrando en uno de sus 
bolsillos del pantalón un escapulario de la Virgen del Carmen. Un miliciano 
le dijo que se quitara “aquello” (refiriéndose al escapulario), a lo que Francisco 
contestó negativamente. Le dijeron que, si no se lo quitaba, lo llevarían a la 
cárcel, junto con su padre y su tío. Francisco contestó atrevidamente que así 
sería, que iría a la cárcel, pero que él no se iba a quitar el escapulario.

Los milicianos viendo la actitud de Francisco, lo llevaron detenido a la plaza 
y allí permaneció junto a otras sesenta personas, incluidos los cuatro Beatos 
mártires Carmelitas y el sacerdote don Pedro Luque Cano (también mártir). El 
22 de julio las tropas nacionales se organizaron para entrar en Montoro, y fue 
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entonces cuando un grupo de mineros y gente de Montoro asaltaron la cárcel 
y mataron a los detenidos. Irrumpieron con violencia en las habitaciones, 
armados con hachas, escopetas y cartuchos de dinamita, asesinando así a 
todos los detenidos. Francisco murió cuando a las tres y media de la tarde del 
22 de julio.

Su cuerpo fue llevado al cementerio de Montoro y sepultado en una fosa 
común. Posteriormente sus restos fueron colocados en el Panteón de los 
Caídos de dicho cementerio.

Francisco, con sus 15 años y 7 meses cumplidos, es el miembro más joven 
del grupo de los 128 mártires de la persecución religiosa en la Diócesis de 
Córdoba. Aunque le sigue muy de cerca en edad el joven asesinado en El 
Carpio casi a punto de cumplir los 16 años.

MONTORO Y SUS MÁRTIRES

Para Montoro hay dos fechas muy importantes: La primera es el 13 de octubre 
del 2013, donde junto al grupo de 522 mártires del siglo XX, se encontraban 4 
religiosos carmelitas que fueron martirizados en este pueblo. Y la otra fecha 
importante es el 16 de octubre del 2021, en el que juntamente con el grupo 
de 127 mártires, resalta para la ciudad de Montoro el testimonio de Francisco 
García León, “mártir del escapulario” y del sacerdote don Pedro Luque.

Espero que estas palabras os hayan ayudado a vivir lo que un montoreño 
siente por sus mártires. Su testimonio sigue muy vivo en Montoro. Que 
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IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

estos mártires de Cristo nos ayuden a caer en la cuenta que todos los días 
encontramos nuestro martirio, seguramente no será de sangre como fue los 
de estos 4 frailes y del niño, pero si será de soportar aquello que no nos gusta 
que nos pase, ya sea en la parroquia, el colegio, en la universidad, dando 
clase.... Si tenemos en el pensamiento esta entrega de vida tan fructífera de 
los mártires, nos darán un motivo de aliento y de esperanza para afrontar esas 
cosas que nos pesan.

Y termino con esta frase de San Agustín: “Graba Señor, tus llagas en mí 
corazón para que sean un libro donde pueda encontrar tu dolor y tu amor: tu 
dolor, para soportar todos los dolores; y tu amor, para menospreciar por ti todos 
lo demás amores”.
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Ha llegado noviembre con su fría estampa, a la luz de los farolillos que 
compiten con las estrellas para iluminar las sombras que se alargan. Es 

tiempo de escarcha, de días muy cortos y de fuegos dormidos, de mañanas de 
niebla y de tardes en casa, del tic-tac de la lluvia tras la verja del jardín mojado. 
Y el alma se encoge y se llena de melancolía.

Y ahí estás Tú, Señor. Eres luz y te acercas, de puntillas, sobre las sombras del 
camino. Eres luz que ilumina y me enciendes el alma, y se cuela en mis ojos que 

reflejan los tuyos; una luz tan 
cálida que despierta sonrisas, 
que susurra los trazos de pe-
queñas palabras.

Que los niños enciendan 
faroles de papel, que conta-
gien a todos con tu luz que 
acaricia, y que bailen las flo-
res cada bella mañana, que 
en un solo noviembre caben 
muchos veranos, y que no 
quede nadie, en la faz de la 
tierra, que no tenga en su 
hogar, una luz de esperanza.

Esther del Val
Escapulario del CarmenOREMOS CON ARTE
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Concluidas las catequesis so-
bre la vejez, el día 31-8-2022, 

el papa comenzó una nueva serie so-
bre el discernimiento. ¿Qué significa 
discernir? Las elecciones personales 
son una parte esencial de la vida. Hay 
que discernir las decisiones. El discer-
nimiento es un ejercicio de inteligen-
cia, de  habilidad  y de  voluntad. Las 
decisiones son personales. Podemos 
pedir consejo, pensar, pero la deci-
sión es propia. Por eso para decidir 
bien, hay que saber discernir. Al final, 
una decisión acertada produce ale-
gría. En el Juicio Final, Dios realizará el 
gran discernimiento sobre nosotros. 
Discernir es arduo e implica esfuer-

zo. También requiere una  relación fi-
lial con Dios. Dios es Padre y no nos 
deja solos, siempre está dispuesto a 
aconsejarnos, a animarnos, a acoger-
nos. Pero nunca impone su voluntad, 
porque quiere ser amado, no temido. 
Quiere que seamos hijos, no esclavos: 
hijos libres, y el amor sólo puede vi-
virse en libertad. Invoquemos cada 
día al Espíritu Santo cuando tenga-
mos que tomar decisiones. 

La segunda catequesis papal 
sobre el discernimiento espiritual 
(7-9-2022) se titula “Un ejemplo: 
Ignacio de Loyola”. Convaleciente 
de una herida de guerra, hubiera 
preferido leer libros de caballerías, 

CON EL PAPA FRANCISCO,
EN SEPTIEMBRE DE 2022
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pero no había en la casa, así que leyó 
vidas de santos y se quedó fascinado 
por las figuras de san Francisco y de 
santo Domingo y sintió el deseo de 
imitarles. Las novelas de caballerías, 
atractivas a primera vista, lo dejan 
decepcionado, mientras que las vidas 
de santos le dejan una paz duradera. 
Como san Ignacio, tenemos que 
aprender a escuchar a nuestro propio 
corazón; preguntarnos: ¿mi corazón 
está satisfecho, está triste, busca algo? 
Sepamos que Dios actúa a través de 
la casualidad y de los contratiempos. 
¿Qué nos dice Dios ahí? Hemos 
de estar atentos a los hechos 
inesperados. ¿Cómo reaccionamos? 
Porque de las situaciones imprevistas 
puede surgir un encuentro que 
cambia la vida para siempre, como le 
sucedió a san Ignacio. 

En su catequesis del 21-9-
2022, el papa Francisco habló de 
su viaje apostólico a Kazajistán, con 
ocasión del séptimo “Congreso de los 
líderes de las religiones mundiales y 
tradicionales”. Kazajistán se presenta 
al mundo como un país del encuentro, 
ya que en él conviven cerca de ciento 
cincuenta grupos étnicos y se hablan 
más de ochenta lenguas; además, 
ha dicho “no” a las armas nucleares 
y ha asumido las buenas políticas 
energéticas y ambientales. El papa 
pudo hablar a los gobernantes, a los 
representantes de la sociedad civil y 
al cuerpo diplomático. Aunque los 

católicos son pocos numéricamente, 
están llamados a ser levadura, sal y 
luz, y así fomentar las  relaciones con 
los cristianos de otras confesiones, y 
también la fraternidad con todos. 
Es un pequeño rebaño, sí, pero 
abierto y confiado en la acción del 
Espíritu Santo. También recordó 
a tantos mártires, hombres y 
mujeres, asesinados, torturados y 
encarcelados por su fe. 

El miércoles 28-9-2022 el 
papa habló sobre el primero de 
los elementos constitutivos del 
discernimiento, la oración, que es 
confianza y familiaridad con Dios, 
como se habla a un amigo. Es 
espontaneidad afectuosa, como la 
de un anciano religioso que cada 
vez que podía se acercaba a la 
capilla, miraba al sagrario y decía 
simplemente: “Hola”, queriendo decir: 
“Estoy cerca de ti y tú estás cerca de 
mí”. Tengamos con Jesús una relación 
cercana, fraterna, porque orar es ver 
a Jesús como nuestro amigo más 
grande, nuestro amigo fiel, que no 
chantajea, que nos deja libres y sobre 
todo que no nos abandona nunca, ni 
siquiera cuando nos alejamos de Él. 
Muchas personas, incluso cristianas, 
dudan de que Jesucristo quiera 
nuestra felicidad y piensan que seguir 
sus enseñanzas es arruinarse la vida, 
mortificar sus deseos y aspiraciones 
más fuertes. Sin embargo, el fruto 
propio de la oración es la alegría.

P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

Escapulario del CarmenAUDIENCIAS DEL PAPA
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EL POSTULANTADO EN PABRÉ

En este artículo queremos presentar la vida de nuestra comunidad de pos-
tulantes carmelitas en su nueva casa de Pabré. 

La comunidad se encuentra en la parroquia de San José de Pabré, que es 
una entidad de la archidiócesis de Uagadugú. Pabré se encuentra a pocos 
kilómetros de Uagadugú, la capital política de Burkina Faso, a unos 18,2 km 
de la misma.

En cuanto al pueblo de Pabré, desde octubre de 1925 alberga el primer 
Seminario de Burkina Faso: el Seminario Menor de San Francisco de Sales, que 
es, al mismo tiempo, la primera Escuela Secundaria de Burkina Faso. También 
cuenta con una parroquia bastante antigua que celebra su centenario el 
próximo año. Se trata, pues, de un pueblo histórico, lleno de riqueza espiritual 
e intelectual, como demuestra el gran número de fieles católicos. Es en esta 
hermosa realidad donde se encuentra el Carmelo desde el 10 de septiembre 
de 2022.

De hecho, la casa de Pabré vio sus puertas oficialmente abiertas el 10 de 
septiembre con la llegada de sus inquilinos, los postulantes, y su acogida por 
parte de fray Joseph, encargado de acompañarlos durante esta experiencia 
de postulantado. Fray Daniel ABADA, también carmelita, es miembro de 
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esta comunidad, es el mayor de la misma y también forma parte del equipo 
de formación.

Los postulantes de este nuevo curso son cuatro y se llaman Renaud 
OUEDRAGO, Rodrigue BATIONO, Bernard OUEDRAOGO y Hervé KASSONGO. 
Cuatro jóvenes, entre ellos uno nuevo que inicia su primera experiencia 
comunitaria tras haber pasado tres años como aspirante.  Entre los candidatos, 
Renaud es el único que está en su tercer año, por lo tanto, el último de su 
formación. También está preparando su trabajo de fin de ciclo sobre la 
educación según Jean-Jacques ROUSSEAU. Rodrigue está en su segundo año. 
Bernard y Hervé están en su primer año. 

La vida en el postulantado se divide entre los estudios y la formación 
carmelita. Todas las mañanas, excepto los fines de semana, los postulantes 
están en clase de 8.15 a 12.00. Las tardes están ocupadas con la formación 
carmelita, el trabajo manual, el deporte y las actividades pastorales (catequesis 
y acompañamiento del grupo vocacional de la parroquia de Pabré). Este año 
la formación carmelita se centra en el Carisma del Carmelo y en el compartir 
personal de cada postulante su experiencia vocacional, especialmente la 
carmelita. Durante el día tienen unos 40 minutos de meditación después 
de Laudes a las 6.00 am. Por la tarde tienen 30 minutos de oración antes del 
comienzo de la misa prevista para las 18.30 horas. Los postulantes parecen 
felices en su nuevo hogar donde viven la experiencia carmelita según su propia 
realidad y ritmo después de algunos años compartidos con los Estudiantes de 
Teología. Su principal objetivo es testimoniar una vida de fraternidad cristiana 
y especialmente carmelita a través de una formación integral.

El ambiente en nuestra nueva casa es muy bueno. Bendecimos a Dios 
por ello. 
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Muchos episodios bíblicos 
contienen signos y símbolos 

por los que nos habla Dios, que quiere 
que los hombres se salven y conozcan 
la verdad (1 Tm 2,4). 

Los libros 1 y 2 de los Reyes narran 
la elección del profeta Eliseo como 
sucesor de Elías y ofrecen símbolos de 
gran riqueza e importancia en la vida 
y experiencia del Carmelo, entre los 
cuales cobra protagonismo el manto 
de Elías, símbolo de la elección de Dios 
y de la autoridad del profeta. Cuando 
Elías experimentó la presencia de Dios 
en la brisa suave del Horeb, se cubrió 
el rostro con el manto reconociendo 
la presencia y grandeza de Dios por 
encima de las fuerzas del profeta (1R 
19,12-13). Cuando Elías recibió la 

misión de buscar un sucesor suyo fue 
al encuentro del joven Eliseo sobre 
el que echó su manto indicando 
que Dios lo llamaba a seguirlo y 
permanecer junto al profeta (1R 
19,19-21). Y cuando iban los dos hacia 
el este del Jordán, Elías, después de 
partir con su manto las aguas para 
atravesar el río, dijo a Eliseo que le 
pidiera lo que quisiese antes de ser 
arrebatado al cielo; Eliseo le pidió 
recibir dos partes de su espíritu, 
que era la porción de herencia de 
los primogénitos; Elías accede, pero 
Eliseo había de estar atento cuando 
se produjera su marcha (2R 2,8-12). 
Y así sucedió: al ser arrebatado por 
el torbellino Elías arrojó su manto a 
Eliseo, que tras recogerlo golpeó él 

El manto de Elías y la herencia 
profética del Carmelo
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también con el manto las aguas del 
Jordán mientras imploraban ¿dónde 
está el Dios de Elías? y las aguas se 
volvieron a partir abriendo paso a 
Eliseo (2R 2,13-14). El espíritu de Elías 
reposaba, pues, sobre Eliseo, y así lo 
confesaban los cincuenta testigos 
que presenciaron el hecho (2R 2,15); 
la recogida del manto de Elías por 
parte de Eliseo confirmó a éste, 
pues, como heredero del espíritu y 
ministerio de Elías.

En este episodio y en su significado 
se basa la importancia concedida 
por el Carmelo al sucesor de Elías, el 
profeta Eliseo. En él se fundamenta 
la tradición espiritual guardada por 
el Carmelo como signo e indicador 
de su herencia profética y también 
mariana, prefigurada en la nubecilla 
que subía del mar. Después de 
más de veinte siglos el símbolo del 
manto sigue hablando al Carmelo e 
invita a cada generación a recoger 
la herencia espiritual de Elías y a 
permanecer atento, como Eliseo, 
a la acción del Espíritu Santo, que 
abre caminos hacia el encuentro 
con Dios por medio de la oración, la 
contemplación y la práctica del bien.

Esta herencia profética se une 
así a la consagración del bautismo, 
en el cual se nos da el Espíritu 
Santo haciéndonos hijos de Dios, 
consagrándonos como miembros de 
su Pueblo y participando de Cristo, 

sacerdote, profeta y rey. Qué gran 
don el de nuestra identidad cristiana: 
poseemos un sacerdocio real por el 
que nos ofrecemos al Padre y a los 
hermanos, somos profetas y testigos 
de Dios, que en Cristo manifiesta su 
amor y nos hace mensajeros suyos 
ante los hermanos y hermanas para 
construir todos su Reino de verdad, 
de amor y de justicia frente a las 
idolatrías de cada época.

El profetismo bíblico finalizó con 
el Bautista, pero permanece viva la 
herencia profética que mira siempre 
hacia el punto culminante de la 
historia: Jesucristo. Nada de cuanto 
Dios ha revelado se sitúa en un punto 
muerto como un fósil; Dios sigue 
hablando, actuando y dirigiéndolo 
todo hacia Aquel que tiene el poder de 
salvar, Jesús (Hch 4,12). El que recorre 
las sendas del Carmelo recoge, pues, 
su rica tradición profética bañándola 
en el bautismo, fuerza que lo hace 
seguidor y testigo de Jesús.    
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¡LLAMADOS PARA EL CIELO!
Si observamos bien, durante todo el Año Litúrgico la Iglesia nos va 

iluminando, a través de la Palabra de Dios proclamada en cada 
celebración de los Sacramentos, especialmente en la Eucaristía, el camino que 
hemos de seguir en nuestra búsqueda de Dios.

Si miramos a este mundo de hoy, contemplaremos una sociedad perdida, 
desorientada, convulsa, sin horizonte, en la que solo importa lo inmediato, 
satisfacer momentos que cuanto más se desean, antes se disuelven y 
dejan un vacío profundo en el corazón. Se busca afanosamente, yo diría 
obsesivamente, “aprovechar el tiempo” porque “lamentablemente el tiempo 
pasa y la vida se acaba”.

En este día que estoy compartiendo con todos vosotros, lectores de nuestra 
Revista, nos habla el Evangelio de un hombre que acumuló muchos bienes 
y se dijo para sí: “Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. 
Descansa, come, bebe, banquetea”. Pero Dios le dijo: ¡Necio! Esta misma noche te 
reclamarán el alma; las cosas que acumulaste, ¿para quién serán? (Lc 12, 19-21).

Qué importante es vivir la virtud de la esperanza. Un hombre, una mujer, 
sin esperanza, está muerto en su ser más sublime y sagrado. Hemos sido 
creados para la vida y una Vida con mayúsculas.

Y el Señor ha querido dejar en su Iglesia un signo, unos hombres y mujeres 
testigos de esperanza, una esperanza que señala el camino correcto que 
hemos de recorrer y que tiene por meta EL CIELO. No somos seres perdidos en 
el espacio; el Cielo existe. Jesucristo abrió la puerta que nos cerró el pecado; 
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la muerte no es el fin ni tiene la última palabra. El Amor de Cristo ha vencido 
al pecado y a la muerte. 

Nosotros, monjes y monjas contemplativos, que por vocación, consagramos 
nuestras vidas a alabar y bendecir a Dios, y nos unimos a Cristo en su continua 
intercesión al Padre, en el Espíritu Santo, por la salvación del mundo, hacemos 
presente el Cielo, donde los ángeles y todos los santos elevan a Dios una 
perenne alabanza. 

En este mes de oración por los difuntos, reavivemos nuestra esperanza, 
grabemos en nuestros corazones las Palabras del Señor por medio de San Pablo:

“Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, y este ser mortal 
se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: ¡La muerte 
ha sido devorada por la victoria! ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del 
pecado, la Ley. Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro 
Señor Jesucristo! (1 Cor 15, 54-57).

Es dogma de fe que Nuestra Madre, la Santísima Virgen, fue elevada al 
Cielo en cuerpo y alma. En su hermosa advocación del Carmen, es llamada 
Reina del Purgatorio, tal como el Carmelo dedica sus oraciones los sábados, 
y que piadosamente llamamos Sabatina, por la promesa que Ella misma 
pronunciara, asegurando la liberación del Purgatorio de los devotos de su 
Escapulario el sábado siguiente a su muerte. Contemplar e imitar sus virtudes 
nos mantiene vivo ese deseo de encontrarnos un día en el Cielo para gozar 
eternamente del Amor de Dios con todos los santos.

Unidos en la oración.
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El 3 de noviembre de 1985 fue beatificado en Roma Tito Brandsma en 
una hermosa ceremonia presidida por el Papa San Juan Pablo II en 

la Basílica de San Pedro. Acudieron a Roma numerosos carmelitas de todo 
el mundo, admiradores, supervivientes de los campos, antiguos alumnos, 
colegas periodistas y profesores. De nuestra Provincia Bética hubo también 
una nutrida representación y el que esto escribe tuvo la suerte de participar 
en aquella peregrinación (¡desde Sevilla a Roma en autobús!) con un grupo 
de terciarios y de devotos de Sevilla, Jerez, Osuna y de otras comunidades 
carmelitas.

Unos días antes de la beatificación, peregrinos holandeses y alemanes 
comenzaron su viaje hacia Roma en Dachau, como signo de reconciliación y 
paz.  Oraron juntos en una lluviosa tarde de otoño junto a los barracones 26 y 
28 donde estuvieron cientos de religiosos de diversas nacionalidades. En sus 
corazones resonaría el Nie wieder (“¡Nunca más!”) que casi se ha convertido en 
el lema de este tristemente célebre campo de concentración.

En su homilía el Papa Juan Pablo II destacó cómo el P. Tito se enfrentó con 
humildad y firmeza a la cultura de la muerte del nacionalsocialismo y a su 

3 DE NOVIEMBRE DE 1985
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desprecio por la dignidad de todo ser humano. El Papa polaco sabía bien 
de qué hablaba, pues su pueblo lo había sufrido de forma dramática. Pero 
el Papa profundizó aún más en el testimonio del nuevo beato y destacó las 
raíces espirituales últimas de su heroico comportamiento:

“Ciertamente, un heroísmo tal no se improvisa. El Padre Tito lo 
fue madurando en el curso de toda una vida, a partir de las primeras 
experiencias de la infancia, vividas en medio de una familia profundamente 
cristiana, en la amada tierra de Frisia. Fue una experiencia que lo marcó 
en profundidad, hasta orientar toda su vida”.

La basílica estuvo adornada con miles de flores, obsequio procedente de 
Holanda. Se inauguraba así una costumbre que se ha seguido repitiendo 
posteriormente en otras celebraciones solemnes. Concelebraron los 
cardenales holandeses Willebrands y Simonis, así como el entonces cardenal 
Joseph Ratzinger, el Prior General, John Malley y el ex deportado a Dachau 
monseñor Manziana, obispo de Crema, entre otros.

El relicario ofrecido al Papa era una hermosa imagen estilizada del nuevo 
beato, obra del artista franciscano Andrea Martini. La imagen fue reproducida 
en los libretos de la ceremonia, así como en el tapiz que colgó en la fachada 
de la basílica. Este relicario ha sido utilizado de nuevo en la ceremonia de 
canonización en mayo.

En torno a la beatificación tuvieron lugar una serie de actos de los que 
destacaría dos: el encuentro de periodistas convocados por Monseñor 
Fausto Vallainc, obispo que había sido con anterioridad director de la sala de 
prensa de la Santa Sede, y el encuentro de 400 jóvenes que inspirados por 
el testimonio P. Tito, serían el germen de la Gioventù Carmelitana, extendida 
después a otros países.

Meses más tarde, el Papa volvió a referirse a nuestro carmelita en 
un encuentro con periodistas residentes en Roma y señaló: “Aquí surge 
espontáneamente la figura heroica del sacerdote carmelita Tito Brandsma, al 
que he tenido el gozo de inscribir entre los Beatos. Periodista valeroso, internado 
y muerto en un campo de muerte por su defensa infatigable de la prensa católica, 
él permanece como el mártir de la libertad de expresión contra la tiranía de la 
dictadura (…). Tito Brandsma no habría podido ser el docente, el periodista, 
el escritor que fue en medio de la vorágine de un drama enorme, si no hubiese 
bebido de la fuente de una intensa espiritualidad personal”.

Escapulario del CarmenUN AÑO CON EL P. TITO BRANDSMA
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La OGMR trata en sus apartados 
del 379 al 385 sobre las Misas 

de difuntos. Dice así: “El sacrificio eu-
carístico de la Pascua de Cristo lo ofrece 
la Iglesia por los difuntos, a fin de que, 
por la comunión entre todos los miem-
bros de Cristo, lo que a unos consigue 
ayuda espiritual, a otros les otorgue el 
consuelo de la esperanza”.

Entre las Misas de difuntos, la 
más importante es la Misa exequial 
que se puede celebrar todos los 
días, excepto: las solemnidades de 
precepto, el Jueves Santo, el Triduo 
pascual y los domingos de Adviento, 
Cuaresma y Pascua. Debe hacerse 
una pequeña homilía, excluyendo los 
elogios fúnebres. 

Se entiende por Misa exequial, 
aquella que la comunidad cristiana 
acompaña a sus difuntos y los 
encomienda a la bondad de Dios.

Si la Misa exequial está direc-
tamente unida con el rito de las 
exequias, una vez dicha la oración 
después de la Sagrada Comunión, se 

omite todo el rito conclusivo y en su 
lugar se reza la última recomendación 
o despedida; este rito solamente 
se hace cuando está presente el 
cadáver. También la Misa del primer 
aniversario del fallecimiento tiene 
una especial consideración litúrgica.

Así pues, la Misa de difuntos, 
después de recibida la noticia de 
la muerte, o con ocasión de la 
sepultura definitiva o la del primer 
aniversario, dice la OGMR, que 
puede celebrarse en la octava de 
Navidad y en los días en que hay 
una memoria obligatoria o en una 
feria que no sea el miércoles de 
Ceniza o una feria de Semana Santa.

Las otras Misas de difuntos, en las 
que solamente se hace mención del 
difunto en las oraciones se pueden 
celebrar en las ferias del tiempo 
ordinario en que cae alguna memoria. 
Estas Misas se celebran en “sufragio” 
de los difuntos. Sufragios son, los 
actos piadosos que se realizan para 
ayudar a los difuntos.

LAS MISAS DE DIFUNTOS



351

Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.

El Misal exhorta a los fieles, sobre 
todo a los familiares del difunto, 
a que participen en el sacrificio 
eucarístico ofrecido por él, también 
acercándose a la Comunión. También 
han de tenerse en cuenta al ordenar 
y seleccionar las partes de la Misa de 
difuntos, sobre todo la Misa exequial, 
los motivos pastorales respecto al 
difunto, a su familia, a los presentes.

Finaliza lo dispuesto sobre las 
Misas de difuntos exhortando a los 
sacerdotes a que pongan especial 
cuidado con aquellas personas que 
asisten a las celebraciones litúrgicas 
y oyen el Evangelio, personas que 
pueden no ser católicas o que son 
católicos, que nunca o casi nunca 
participan en la Eucaristía, o que 
incluso parecen haber perdido la 
fe. Se recuerda a los sacerdotes que 
son ministros del Evangelio de Cristo 
para todos.

¿Cuánto cuesta una Misa?

La Misa es el mayor tesoro que 
tenemos: la entrega de Cristo mismo 
a toda la humanidad y a cada uno 
de nosotros. Vivir la Misa no cuesta 
nada: puede asistir en cualquier 
iglesia, de cualquier pueblo del 
mundo, y todos estarán felices de 
contarte entre los feligreses que 
viven la entrega de Cristo.

Como es natural, es necesario 
sostener el culto, los edificios, los 
trabajos pastorales. Cada parro-
quia, cada capilla se sostiene con 
la contribución de los mismos 
fieles que participan de ella. La 
Iglesia no es como un Estado que 
cuenta con la financiación de los 
impuestos de todas las cosas que 
hacen los ciudadanos. Es natural 
que con ocasión de ceremonias 
que encargamos -un casamiento, 
por ejemplo- contribuyamos a los 
costos que la misma ceremonia lleva 
consigo. De modo que es razonable 
que en esas ocasiones se pida una 
contribución.

Escapulario del CarmenLITURGIA
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El próximo 13 de noviembre 
la Iglesia nos propone la VI 

Jornada mundial de los pobres, bajo 
el lema: “Jesucristo se hizo pobre por 
ti”. (cf2 Co 8-9).

Esta Jornada nos lleva a reflexionar 
sobre nuestro estilo de vida y sobre 
“tantas pobrezas del momento 
presente” y nos propone un camino: 
asumir la solidaridad como forma 
de compromiso social y cristiano, 
citando las palabras de Francisco: 
“La solidaridad, de hecho, es 
precisamente esto: compartir lo poco 
que tenemos con los que no tienen 
nada, para que nadie sufra. Cuanto 
más crece el sentido de comunidad y 
comunión como forma de vida, más 
se desarrolla la solidaridad...” 

Algunos meses atrás, el mundo pasó por una pandemia, donde 
encontramos grandes muestras de solidaridad y cambió nuestras relaciones 
sociales, cuando parecía que superábamos esta crisis sanitaria, aparece una 
nueva, la guerra en Ucrania. Una guerra que en Europa hemos vivido desde 
la cercanía, gracias a los medios de comunicación y en la que desde Karit, 
nos hemos volcado recogiendo muestras de compromiso y solidaridad con el 
Carmelo polaco y ucraniano, en apoyo a la población local.

El Papa Francisco ha aseverado, en su mensaje para esta Jornada: “como 
miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores 
de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad. Y como cristianos 
encontremos siempre en la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento 
de nuestro ser y nuestro actuar”.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
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Karit Solidarios por la Paz lleva 25 años poniendo cara a los más empobrecidos 
en lugares de Misión Carmelita. Son nuestros hermanos y hermanas con los 
que queremos compartir su realidad, su vida y solidarizarnos con ellos para, 
compartiendo nuestros recursos, generar en estás comunidades esperanza 
de futuro.

José Javier Santa Hernández

Escapulario del CarmenKARIT, Solidarios por la Paz



354

El 18 de ju-
nio de 2015 

el Papa Francisco 
publicó Laudato si’ 
segunda encíclica 
de su pontificado y 
la primera que era 
enteramente suya, 
pues la primera 
Lumen Fidei había 
sido comenzada 

por su predecesor siendo Francisco el encargado de terminarla tras la renun-
cia de Benedicto XVI.

Esta carta encíclica toma su nombre, como lo hacen todas, con las primeras 
palabras que abren el texto en este caso tomadas del Cántico de las criaturas 
de san Francisco de Asís, santo que inspiró a Jorge Bergoglio para tomar como 
nombre Francisco.

La encíclica buscaba llegar a todas las personas del mundo con indepen-
dencia de su credo o religión con la intención de concienciar a toda la huma-
nidad de la responsabilidad de cuidar la Tierra, la casa común que nos ha sido 
dada en herencia y que debemos trasmitir a aquellos que vendrán después de 
nosotros. A fin de que tuviera una continuidad, nació el movimiento Laudato 
si’ que busca “Inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra 
casa común y lograr la justicia climática y ecológica.”

Este movimiento acaba de lanzar en colaboración con YouTube Originals 
un documental titulado, The Letter: A Message For Our Earth (La carta: Un men-
saje para la Tierra).

El título hace referencia tanto a la encíclica del Papa, como a las invitaciones 
por carta que envío el Papa a distintas personas de la periferia para compar-
tir su experiencia en este documental. Los invitados fueron un senegalés en 
representación de los pobres refugiados por el cambio climático, un cacique 
amazónico en representación de los pueblos indigenas, una niña de la India 
en representación de la juventud y un matrimonio de científicos australianos 
estudiosos de los arrecifes de coral como representantes de la naturaleza.

Con todos estos hilos se va a tejer un tapiz que nos muestre la realidad de 
lo que está pasando en nuestro planeta. Un tapiz formado por distintas gen-
tes con distintos puntos de vista ya que de los invitados ninguno de ellos  es 
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Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Escapulario del CarmenCINE CON ALMA

católico. La narración de sus vidas y sus experiencias junto con un emotivo 
encuentro entre ellos y con el Papa Francisco en el Vaticano nos mostrarán 
hasta que punto nuestra propia vida esta unida a la de la naturaleza.

De la producción del documental se ha encargado la productora Off The 
Fence, la misma que realizó el documental Lo que el pulpo me enseñó, del que 
ya hablé en un artículo anterior. El resultado es de una gran calidad técnica 
que contribuye a mostrarnos que más allá de los protagonistas humanos, la 
verdadera protagonista es como decía San Francisco de Asís “nuestra hermana 
la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierbas”.
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EL TEMPLO DE SALOMÓN
Algunos datos históricos

El rey David encargó a su hijo 
Salomón la construcción del Templo 
donde se adorara a Dios, se guardara 
el Arca de la Alianza y se ofrecieran 
los sacrificios rituales. En el Sancta 
Sanctorum, lugar santo y reservado, 
solamente podía entrar el Sumo 
Sacerdote una vez al año. Desde los 
12 años de edad, todos los judíos 

tenían obligación de peregrinar al Templo unas cuantas veces al año. 

El Templo de Salomón se terminó en el año 957 antes de Cristo. En el año 
586 a. C. fue saqueado por el rey de Babilonia Nabucodonosor quien se llevó 
cautivos a los judíos… 

Al regreso del destierro, los judíos reconstruyeron el Templo: fue el segundo 
Templo, según se cuenta en el libro  Crónicas, capítulo 2 y 7.  

En el año 170 a C, Antíoco IV saquea el Templo e instaura el culto de Júpiter. 

Judas Macabeo reconquista Jerusalén el año 164 a. C., purifica el Templo, 
para poder ofrecer los sacrificios rituales, pero no es hasta el año 20 a. C. 
cuando Herodes comienza la reconstrucción del Templo. 

El año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito 
que sofocara las revueltas de los judíos que no dejaban de rebelarse contra 
los romanos. Fue un asedio terrible, según cuenta el historiador Flavio Josefo. 
El ejército de Tito conquistó la ciudad de Jerusalén y destruyó el Templo. 
Solamente quedó el Muro de las Lamentaciones donde siguen los judíos 
acercándose para orar. 

El Templo siempre fue el orgullo de los israelitas, lugar de toda veneración. 
Hablar mal del Templo era una blasfemia con pena de muerte. Por eso a Jesucristo 
lo acusaron de blasfemo cuando dijo: “Destruid este templo y yo lo reedificaré 
en tres días”. No entendieron que él hablaba del templo de su cuerpo…  

Pedro de Padilla, poeta carmelita del s. XVI, del que ya hemos comentado 
algunos poemas suyos en esta revista, dedica un soneto al Templo de Salomón 
(Jardín Espiritual, folio172). 
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                               En el templo que a Dios hacer quería, 
                                     Tan cuidadoso Salomón andaba,  
                                     Que martillo a la piedra no tocaba 
                                     Cuando en el edificio se ponía. 
                              Porque con tanta perfección venía 
                                      Labrada, que sin fuerza se ajustaba 
                                      En el lugar que diputado estaba 
                                      Para donde primero se hacía. 
                           
                               Y así el divino Salomón, queriendo 
                                      Un palacio de raras perfecciones 
                                      Formar, con piedras vivas, en el cielo.  
                              Con los martillos de tribulaciones 
                                      Las hace ir ajustando y disponiendo 
                                      Porque suban perfectas desde el suelo.  

COMENTARIO: En el soneto se distinguen dos planos: el primero está 
expresado en los dos cuartetos y el segundo  en los dos tercetos. Primer plano: 
el autor se refiere al Templo material, al que se construye en la tierra a cargo  
de Salomón. El poeta crea una situación de pura fantasía en la que  desde 
el mismo cielo vienen ya las piedras talladas, sin necesidad de martillazos 
ni cinceles; de tal manera que cada sillar encajaba perfectamente en el sitio 
donde previamente había sido señalado.  

Segundo plano: lo constituyen los dos tercetos. Aquí se habla del divino 
Salomón, que es Cristo, encargado también de construir otro templo, pero en 
el cielo, en la celestial Jerusalén. El poeta formula en sus versos un contraste. 
Para la construcción del templo en la tierra la ayuda es una intervención 
milagrosa que procede del cielo: es una línea descendente. La construcción 
del templo celestial empieza en la tierra; línea ascendente. Las piedras de 
este templo son los fieles, las piedras vivas de las que nos habla San Pedro en 
su primera Carta cap.2,4. Pero estas piedras hay que pulirlas antes para que 
puedan encajar de modo ajustado en sus muros. Y ahora es cuando el poeta 
lo explica en el segundo terceto: Los martillazos, los golpes de cincel, todo lo 
que supone tallar y pulir una piedra son las tribulaciones, los sufrimientos a 
los que están sometidos  los fieles en la tierra. De este modo, serán piedras 
perfectas, bien pulidas, que  subirán desde el suelo hasta el cielo para la 
construcción de la celestial Jerusalén. 

Escapulario del CarmenCULTURA
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Una mujer le dice a su marido en una tienda 
de ropa: Cariño, dame al bebé. No, mejor deja 
que llore, contesta él. Ella se gira alarmada y 
dice: ¿Pero por qué tiene que llorar? A lo que él 
contesta: Es que no sé dónde lo dejé.

******************
Un padre le dice a su hijo: Qué bonito te ha 

quedado el tatuaje del diablo en el brazo. El chi-
co, atormentado, le contesta: Pero ¿qué dices? 
¡¡¡Si eres túúú…!!!

******************
¿Qué le dice un espagueti a otro? ¡El cuerpo 

me pide salsa!

do. Islote situado frente a Marse-
lla. 3. Las demás cosas. 4. Obtuvo 
el Oscar por su interpretación en 
“Toro salvaje”. Un par. 5. Onda refle-
jada en el radar. Como prefijo sig-
nifica pequeño. 6. Pieza del blasón 
con figura de faja con tres caídas. 
7. Planta angiosperma monocoti-
ledónea. 8. Nota musical. Armazón 
de la silla de montar. 9. Río de Perú 
que desemboca en el lago Titicaca. 
Terminación de infinitivo. 10. Fine-
za o prenda de cariño. 11. Volviera 
un hueso a su lugar cuando se ha 
salido. 12. Continuación del 1 ho-
rizontal. Unidad de medida de pre-
sión.

Soluciones Verticales: 1. Tunicela. 2. Iride. 
If. 3. Etcétera. 4. Niro. Dos. 5. Eco. Mini. 6. 
Lambel. 7. Aroidea. 8. Si. Fuste. 9. Ramis. Er. 
10. Adamar. 11. Encasara. 12. Bar.

HORIZONTALES: 1. Lleva la iniciativa, en tres pala-
bras. 2. Enfermedad eruptiva de la piel. Símbolo del 
neodimio. 3. Aleación de níquel y cromo de gran 
resistencia al calor. Daño ligero que tienen algunas 
cosas. 4. Perteneciente a Frigia. Hendidas en dos 
partes. 5. Como prefijo significa ballena. Fase del de-
sarrollo de los celentéreos acalefos. 6. Magistrados 
romanos a cuyo cargo estaban las obras públicas. 
Reina de las hadas en la literatura fantástica ingle-
sa. 7. Roedor que se pasa el invierno adormecido. 
Suministrara lo necesario para el camino. 8. Pérdida 
del habla a consecuencia de desorden cerebral. An-
dar vagando de una parte a otra.

VERTICALES: 1. Vestidura episcopal que se usa en 
los pontificales debajo de la casulla. 2. Lirio hedion-
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

J. MANUEL GRANADO 
RIVERA 

Pza. del Buen Suceso, 5
41004 Sevilla
954 21 18 23

MONASTERIO S.C. DE 
MADRES CARMELITAS

C/ Ortega Munilla, 21
presidentafederal2014@gmail.com

Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

Paco Daza, O. Carm.

En el centro de la vocación consagrada está la experien-
cia de saberse amado por Dios. Esta experiencia debe 

ser el eje de todo lo que somos y hacemos los religiosos.

Hacer experiencia del amor de Dios convierte a los 
religiosos en signos reales del Reino y en anticipo de la alegría 
del cielo; una alegría que es la belleza de su consagración. 

La experiencia del amor de Dios se alimenta y sostiene 
por una intensa vida de oración, por la celebración de 
los sacramentos y por la vida fraterna en comunidad. Por 
el contrario, cuando éstas faltan, surgirán debilidades 
y dificultades que oscurecerán nuestro camino de 
seguimiento a Cristo, en pobreza, obediencia y castidad, y 
nuestro ministerio no reflejará la riqueza del carisma que 
Dios ha regalado a nuestra familia religiosa.

Si sientes el amor de Dios en ti, no tengas miedo a 
responder a su llamada

Escapulario del CarmenVEN Y SÍGUEME

La vida consagrada: experiencia de 
amor y don hermoso para la Iglesia y 

la sociedad.
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